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www.diocesano.com

Club Deportivo Diocesano
Actividades Deportivas para la Temporada 2016-2017
Fútbol Sala

Baloncesto
y Multideporte

Frontenis

Bailes

4 y 5 años

Viernes
de 15 a 17h

Juegos
y psicomotricidad
Viernes de 15 a 17h

-

Iniciación al baile
L - X de 14.10 a 15.05h

1º y 2º
de Primaria

L-X
de 14.10 a 15.05h

Multideporte
Viernes de 15 a 17h

M-J
de 14.10 a 15.05h
(1º y 2º)

Iniciación al baile
Viernes
de 15h a 17h

3º
de Primaria

M-J
de 14.10 a 15.05h

4º
de Primaria

M-J
de 17 a 18.10h

Baloncesto
Viernes de 15 a 17h

L-X
de 14.10 a 15.05h

5º y 6º
de Primaria

L-X
de 17.10 a 18.10h

Bailes Latinos
M-J
de 14.10 a 15.05h

Grupo INICIACIÓN
M - J de 16.30 a 17.30h
De 1º a 4º
de ESO

1º y 2º: masculino
V de 17 a 19h
ESO femenino
L - X de 15.15 a 16.15h

-

Grupo 2
S de 10.30 a12.30h
Grupo AVANZADO
L - X de 16.30 a 17.30h

-

Grupo 2*
Sábados de 12.30 a 14.30h
1º y 2º de
Bachillerato

Masculino: L - X
de 16.30 a 17.30h
Femenino: L - X
de 15.15 a 16.15h

-

Grupo AVANZADO
L - X de 16.30 a 17.30h
Grupo 2*
Sábados de 12.30 a 14.30h

-

Olímpica: Viernes de 16.30 a 18.00h
* La actividad se desarrollará en los frontones de Jerónimo de la Morena
NOTA: La actividad “Multideporte” consiste en la enseñanza e iniciación a los niños/as en todo tipo de deportes:
Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Tenis de mesa, Beisbol, Frontenis, Fútbol sala… Enseñando cada semana un
deporte diferente, los niños/as conocerán mejor cada uno de ellos y podrán decidirse por su práctica en cursos
posteriores.

PATROCINADOR DEL CLUB DEPORTIVO

¡Invita a tus amigos a vestir
los colores del Diocesano contigo
y a apuntarse a las distintas
actividades!

Cuotas de la temporada 2016-2017
Un año más lanzamos la oferta deportiva de nuestro Club procurando satisfacer las necesidades de todos los
alumnos del centro. Las cuotas de los siguientes deportes: fútbol sala, baloncesto, bailes, multideporte y frontenis
para la presente temporada son:

Alumno con 1 DEPORTE.......................................................................................... 150 euros
Alumno con 2 DEPORTES...................................................................................... 230 euros
DOS HERMANOS (un deporte cada uno)................................................. 230 euros
DOS HERMANOS (tres deportes en total) .............................................. 300 euros
(posibilidad de pagarlo en dos plazos)

DOS HERMANOS (cuatro deportes en total)......................................... 340 euros
(posibilidad de pagarlo en dos plazos)

A PARTIR DEL TERCER HERMANO................................................................. 70 euros
(el tercer hermano y sucesivos por cada actividad)

Seguro deportivo para alumnos que no pertenezcan
al centro o licencia federativa para alumnos
que compitan en la liga senior de frontenis ........................................... 20 euros

Fechas y modo de inscripción
Del 1 al 23 de septiembre
La documentación se entregará en horario escolar en la portería del Centro en un sobre a la atención del Club Deportivo.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN
1. Hoja de inscripción del alumno firmada por el padre/madre/tutor (hoja adjunta).
2. Resguardo de ingreso en la cuenta de IberCaja del Club Deportivo indicando en el CONCEPTO EL NOMBRE
DEL ALUMNO. (Excepto los que retrasen el abono de la inscripción hasta el 10 de octubre, que lo entregarán
posteriormente).
Número de cuenta para el ingreso: 20 85 7 62 4 94 0330028474
3. Fotocopia del DNI del alumno (en su defecto fotocopia del libro de familia del alumno y del DNI del padre/madre).
4. Una foto tamaño carné o fotocopia a color.

PLAZAS LIMITADAS EN ALGUNAS ACTIVIDADES
Para aquellos interesados en practicar Pádel consultar tarifas,
horarios y modo de inscripción en la hoja adjunta

C/ Donante de Sangre, 1. 19002 Guadalajara
Tel. 949 248 620
Móvil 626 746 165
www.diocesano.com

Club Deportivo Diocesano
Hoja de inscripción

Rellenar en mayúsculas con letra legible

Actividad 1_____________________________________________
Actividad 2_____________________________________________
FOTOGRAFÍA

Actividad 3_____________________________________________

Temporada
2016-2017

CURSO__________________________________________________
(Por ejemplo: 2º de Ed. Primaria)

Nombre del alumno____________________________________ Apellidos____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento (d/m/a)__________________________ DNI del alumno (si lo posee)________________________________________
Nombre del padre / madre / tutor___________________________ DNI_____________________________________
Teléfonos de contacto____________________________________ Email___________________________________
Lesiones o enfermedades del alumno________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Firma del padre / madre / tutor

Inscripción hasta el 23 de septiembre
OPCIONES de abono de actividad (marcar con una “x” la opción elegida). En ambas opciones la documentación
se entregará en horario escolar dentro de un sobre en la Portería del Centro. Si se desea abonar el pago de forma
fraccionada en 2 cuotas, consultar con el Coordinador.
Número de cuenta de IberCaja a nombre del Club Deportivo Diocesano: 2085 7624 94 0330028474
Ingreso hasta el 23 de septiembre. Adjunto justificante del ingreso de la actividad a nombre del alumno junto
con el resto de documentación (hoja de inscripción, fotocopia de DNI y fotografía).
Ingreso del 23 de septiembre hasta el 7 de octubre. Adjunto el resto de documentación (hoja de inscripción,
fotocopia de DNI y fotografía). El justificante de pago se entregará con posterioridad en la Portería del Centro.

Teléfono de información: 646 391 237

Clases de pádel 2016-2017
Horario
De 15.15h
a 16.15h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Escuela alumnos

Escuela alumnos

Escuela alumnos

Escuela alumnos

1º y 2º

Horario

todas las edades

todas las edades

todas las edades

todas las edades

de Primaria:

L-X

M-J

L-X

M-J

15h a 16h

Sábado
Escuela

De 10h

alumnos todas

a 11h

las edades

P1: clase
1º / 2º ESO
De 15.40h

Escuela adultos

Escuela adultos

Escuela adultos

a 16.40h

L-X

M-J

L-X

Escuela adultos

1 h / semana

De 11h

M-J

P2: Escuela

a 12h

Escuela
alumnos todas
las edades

3º/4º ESO y BACH
1 h / semana

P1: clase

P1: clase
De 17h
a 18h

P1: Escuela

P1: Escuela

P1: Escuela

2º a 6º Primaria

5º / 6º Primaria

2º a 6º Primaria

5º / 6º Primaria

L-X

M- J

L-X

M- J

P1: Escuela

3º/4º ESO

1º/2º Primaria
1h / semana

De 12h

P2: clase

a 13h

y Bachillerato
1 h / semana
P2: clase

3º/4º Primaria

5º / 6º Primaria

1h / semana
De 18h
a 19h

1 h / semana

Escuela alumnos todas las edades. Los grupos se configurarán por edades y niveles
P1: clase adulto

De 19h

Escuela adulto

a 20.30h

L-X

masculino
P2: clase
3º y 4º ESO

Escuela adulto
L- X

P1: ALQUILER

Clase
3º y 4º ESO
y Bachillerato

1h30
P2: clase adulto

Y Bachillerato

masculino

RESERVAS PARA
ALQUILER DE PISTAS
a través de la página web
www.padelcabanillasgolf.es
y de su app móvil smartphone
Club de Pádel Cabanillas Golf
o en el teléfono 646 391 237

Clases de pádel - 2 horas por semana (lunes y miércoles o martes y jueves)
Precio por jugador
Nivel Iniciación

Alumnos, profesores y padres de alumnos del centro

Jugadores externos

35 euros / mes

40 euros / mes

40 euros / mes

45 euros / mes

50 euros / mes

55 euros / mes

8 alumnos (Escuela Infantil)

Nivel Perfeccionamiento
Nivel Competición

6 alumnos

4 alumnos

Clases de pádel - 1 hora por semana (viernes o sábados)
Precio por jugador
Nivel Iniciación

Alumnos, profesores y padres de alumnos del centro

Jugadores externos

25 euros / mes

30 euros / mes

30 euros / mes

35 euros / mes

35 euros / mes

40 euros / mes

8 alumnos (Escuela Infantil)

Nivel Perfeccionamiento

6 alumnos

Nivel Competición 4 alumnos

Alquiler de pista (consultar disponibilidad en app o telefónicamente)
Precio por jugador

Alumnos, profesores y padres de alumnos del centro

Jugadores externos

Partido de 1h / 1h30 /2h

2 € (partido 1h) / 2,50 € (partido 1h30) / 3 € (partido 2h)

Partido fijo mensual

38 euros / mes

45 euros / mes

Antelación reserva

10 días

3 días

2,50

€

(1h) / 3

€

(1h30) / 3,50 € (2h)

Teléfono de información: 646 391 237

Solicitud de alta escuela temporada 2016 / 2017
Datos personales
Nombre y apellidos
Relación con el centro

Alumno. Curso que estudia:
Padre / Madre

Profesor / a

Ninguna

Dirección completa
Fecha de nacimiento		

Correo electrónico

Teléfono de contacto
Fecha de alta

Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
Número de cuenta

Clases solicitadas
Lunes

Clases por semana:		

1 día por semana

2 días por semana

Martes

Horario mañana:

10

11

12

13

14

15

Miércoles

Horario tarde:

16

17

18

19

20

21

Jueves

Observaciones:

22

Viernes
Sábado
Domingo

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, así como a la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, PADEL
CABANILLAS GOLF le informa que los datos personales de los que disponemos han sido facilitados por usted y se encuentran debidamente inscritos en un fichero propiedad de la entidad,
garantizando en todo momento la confidencialidad de los mismos.
No obstante, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como recordarle su derecho de oposición si no desea recibir información comercial
y publicitaria a través de email, para ejercer cualquiera de estos derechos rogamos que remita su solicitud, junto con evidencia de identidad, a la siguiente dirección: Padel Cabanillas
Golf, S.L. Avda Dehesa de la Maraña S/N, Campo de Golf Cabanillas - 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) o en la siguiente dirección de email: info.padelcabanillasgolf@gmail.com
La firma de este documento implica la aceptación de la normativa de la Escuela de Pádel Cabanillas Golf.

